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Noticias  Internas  del  CINCCO

Información  a  la  comunidad

Seminario  de  Epistemología  y  Ciencias
Cognitivas

El próximo jueves 30 de noviembre de 2017, se
llevará a cabo la charla “Retos epistemológicos
de la sociocibernética crítica en el estudio del
sistema de medios de comunicación no
presencial”, presentada por el Dr. Juan Carlos
Barrón Pastor, del Centro de Investigaciones
sobre América del Norte, Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). La charla
comenzará a las 12 hrs., en el Auditorio del
CINCCO.

En esta presentación se ofrecerá una reflexión
para la discusión sobre algunos de los
preceptos epistemológicos con los que busca
trabajar la sociocibernética crítica. Esta
propuesta teórica busca sintetizar elementos de
la cibernética y de la teoría crítica para estudiar
algunos de los aspectos geopolíticos del
funcionamiento del sistema de medios de
comunicación  no  presencial.

El Dr. Juan Carlos Barrón Pastor es Doctor en Filosofía (PhD) en Desarrollo Internacional por la
Universidad de East Anglia (UEA), localizada en Norwich, Reino Unido. Cuenta con la Licenciatura
en Administración la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional
Autónoma de México (FCA-UNAM) y la Maestría en Investigación (MRes) en Estudios del
Desarrollo (línea educación y desarrollo) también en la Escuela de Desarrollo Internacional de la
Universidad de East Anglia (DEV-UEA). Asimismo, fue un activo participante en la Escuela de
Verano  de  Teoría  Crítica  de  Slavoj  Zizek  en  el  Birkbeck  College  de  la  University  of  London.

Noticias  del  Café  Filo

El pasado miércoles 8 de noviembre de 2017
se llevó a cabo el Café Filo con la continuación
del tema:  "Reconstrucción de Morelos y
arquitectura  autóctona" .

La próxima sesión del Café Filo tendrá lugar el
próximo 22 de noviembre de 2017, a las 18
hrs., para tratar el tema  “Amor, sexo y redes
sociales”.

¡Te  esperamos!

Seminario  Ética,  Ecología  y  Sociedad

El miércoles 15 de noviembre de 2017 tendrá
lugar la conferencia “ Museos ecológicos para
afrontar el calentamiento global ” bajo el marco
del Seminario ‘Ética, Ecología y Sociedad’,
pensado como un espacio de problematización,
análisis y discusión de asuntos que conciernen
la ecología y la sociedad humana en general,
con una motivación ética y pragmática de
trasfondo. Es decir, se trata de abordar
problemas concretos que nos atañen a todos
como ciudadanos del mundo y como miembros
de una sociedad particular, bajo la consigna
"piensa  globalmente,  actúa  localmente".

La cita será a las 12 hrs. en el Auditorio del
Centro de Investigación en Dinámica Celular
(CIDC),  UAEM  Campus  Chamilpa.

¡Te  esperamos!

Cine  Club  Cognitivo

La próxima función del Cine Club tendrá lugar
el miércoles 15 de noviembre de 2017 a las
17:00 hrs.  puntuales,  en el auditorio del
CINCCO. El presentador en esta ocasión será
el estudiante  Diego Gama , quien proyectará la
película “ Memento ”, dirigida por Christopher
Nolan  en  el  2000.

Memento es la historia de Leonard, quien
sufrió un trauma cerebral que le causó
amnesia anterógrada. Leonard es incapaz de
almacenar nuevos recuerdos, sin embargo,
posee memoria sensorial y recuerda cómo
realizar  las  acciones  cotidianas.

Entrada  libre.

¡Te  esperamos!

Conoce  a  los  investigadores  de  las  Ciencias  Cognitivas

Entrevista  con  el  Dr.  Germán  Octavio
López  Riquelme  (CINCCO,  UAEMor)

El pasado primero de noviembre llevamos a
cabo una entrevista con el Dr. Germán Octavio
López Riquelme en la que, además de su
trayectoria y trabajo actual en el CINCCO, nos
habló de sus intereses en el estudio de la
cognición a través de modelos en insectos
sociales.

AJ: Dr. López, ¿Por qué estudiar la cognición
usando  los  insectos  sociales  como  modelos?

GOLR: Mi interés en el estudio de la cognición a través de modelos en insectos sociales radica en
que en ellos podemos estudiar distintos niveles de cognición, desde el individuo hasta la
sociedad, los cuales se integran para producir una salida colectiva. Sin embargo, además de esta
perspectiva compleja y sistemista, es necesaria la perspectiva evolutiva, es decir, cómo las
conductas individuales y colectivas se producen, de dónde vienen y qué beneficios aportan a la
sobrevivencia y reproducción de una colonia. Los insectos sociales son un modelo estupendo
para estudiar los niveles de cognición porque tenemos una sociedad de muchos individuos en la
que no hay liderazgos individuales sino sociogénesis y autoorganización basada en reglas
simples y locales. En general, los procesos conductuales adaptativos de una colonia de hormigas
son de nivel supraorganísmico, colectivo. Entonces, una pregunta que me interesa es ¿cómo
surge  la  organización  colectiva  compleja  a  partir  de  individuos  simples?

Lo interesante de este modelo es que podemos estudiarlo en laboratorio, manipularlo y hacer
experimentos sofisticados en diferentes niveles, diseccionar partes de la sociedad, o estudiar un
individuo y su cerebro, lo que nos permite estudiar cómo se integran los diferentes niveles de
cognición. Por ejemplo, cuando una hormiga que sale de su nido a buscar alimento, se enfrenta a
diferentes problemas cognitivos individuales: encontrar alimento, evitar depredadores, protegerse
de parásitos, etc. Una vez que encuentra alimento, es necesario orientarse para regresar a casa.
Eso es un reto cognitivo individual nada trivial para un bicho diminuto. Sin embargo, este
comportamiento individual sólo tiene sentido a nivel colectivo porque el resultado final, adaptativo,
no es individual, sino de la sociedad completa. Cuando una colonia de hormigas necesita cambiar
de nido por alguna razón, por ejemplo, las exploradoras salen, buscan nidos y evalúan su calidad.
En el caso hipotético en el que dos exploradoras encuentren un nido “a” y un nido “b”, con
diferente calidad, ellas regresan al nido original con esa información y comienzan a reclutar más
miembros del grupo al nido que seleccionaron, “a” o “b”. Si uno de los potenciales nidos tiene
mayor calidad, entonces cada vez más exploradoras llevarán más hormigas a ese nido hasta que
se  comienza  a  habitar.  Pero  la  decisión  se  toma  por  medio  de  un  “consenso”  colectivo.

Consulta  la  entrevista  completa

Contacto:  german.lopez@uaem.mx
Página  web:   https://www.researchgate.net/profile/German_Lopez-Riquelme

Noticias  Regionales  y  Nacionales

Seminario  de  Cultura  Mexicana  invita  a  las  conferencias  “Una  mirada  al  cerebro,  Felicidad,
Ansiedad,  Enfermedad,  Muerte”.  13,  14  y  15  de  noviembre  de  2017.

https://goo.gl/CVUXXJ

#Neurofest  2017:  Domingo  26  de  Noviembre  en  Universum,  Museo  de  las  Ciencias
https://goo.gl/PRQEeb

Noticias  Internacionales

Planta tradicional del Amazonas mejora el sentido de
bienestar,  sugiere  un  estudio

A psychedelic drug traditionally used in South America improves
people's general sense of well-being and may offer a treatment for
alcoholism  and  depression,  new  research  suggests.

Leer  más

¿Por qué es tiempo de dejar descansar el estereotipo
del  "cerebro  adolescente"?

A deficit in the development of the teenage brain has been blamed
for teens’ behavior in recent years, but it may be time to lay the
stereotype of the wild teenage brain to rest. Brain deficits don’t make
teens do risky things; lack of experience and a drive to explore the
world  are  the  real  factors.

Leer  más

El cerebro en busca de sentido: sincronía cerebral en
parejas  comunicativas

La comunicación entre dos personas se basa tanto en el
procesamiento de cada señal comunicativa aislada como en la
construcción mutua del significado de estas señales, es decir, los
significados compartidos que los interlocutores establecen conforme
ganan experiencia comunicándose. Un reciente experimento
muestra que, durante una tarea que requiere desarrollar nuevos
significados compartidos por parejas, una zona cerebral muestra un
espectro de onda que, en cierto rango de ondas, está sincronizado
entre los dos miembros de la pareja. El ritmo lento de la onda y el
hecho de que esto solo ocurre en parejas que previamente habían
practicado la tarea sugiere que esta sincronía cerebral depende de
la  construcción  mutua  del  significado.

Leer  más

Cómo cambia el cerebro luego de misiones espaciales
extendidas

Se sabe que la exposición al ambiente ingrávido que experimentan
los tripulantes de vuelos espaciales, genera consecuencias en sus
cuerpos. A fin de determinar tales efectos, un grupo de
investigadores liderados por la neurorradióloga Dra. Donna Roberts,
realizó  un  estudio  con  el  que  se  obtuvieron  resultados  relevantes.

Leer  más
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